
-üB, Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rificación

APRUEBA BASES Y LTAMA A LICITACIóN
pÚBLtcA N"ó6l20't ó, tD 3ó71-87-tE]6,
.,AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES,

CHITLAN VIEJO"

DECRETO N" 3314

Chillón Viejo, 3 0 Stp 7016

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N" I 8.ó95,

Orgón¡co Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡strolivos
de Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio oficiol del 30 de iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'8000 del 30 de Diciembre de 2015,
que opruebo el presupuesto Municipol 201ó.

b) Lo Resolución exento N" 2787 12016 que opruebo
convenio de tronsferencio de recursos poro lo eiecución del proyeclo
..AMPIIACION SEDE VIttA SANTA INES, CHITLAN VIEJO''

c) Los Boses Adminisirotivos, Especificociones
técnicos, Plonos y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de
Plonlficoción poro lo liciloción público N"óól201ó, lD 3ó7,]-87-LE'l 6. "AMPIIACION
SEDE VIttA SANIA INES, CHIttAN VIEJO"

d) Decreto olcoldicio N" 3.224 del 2219/201 ó

que do cumplim¡ento ol oriículo N' 107 de lo Ley N' 18.ó95

DECRETO:

'L-APRUÉBENsE los siguientes Boses Administrotivos
Especioles, Plonos ,Especificociones Técnicos y demós onlecedenles eloborodos por
lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público Noóó/201ó, lD

3ó71-87-LEI ó, "AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILI.AN VIEJO":

ü



OBRA

"AMPLIACION SEDE VITLA SANTA INES, CHILLAN
VIEJO"

§21.500.000.- impueslos incluidos

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA

LICITACION Público

IDIOMA

ETAPAS DE APERTURA DE

OFERÍAS

,I. 
GENERALIDADES:

Los presentes Boses Adminisirotivos Especioles serÓn

oplicobles poro el proceso de licitoción, evoluoción, selección, controtoción
y ejecución del proyecto denominodo: "AMPIIACION SEDE VItLA SANTA
INES, CHILLAN VIEJO" y complementorón o los Boses Administrotivos
Generoles. poro obros o sumo olzodo y el Convenio de Tronsferencio de
Recursos poro lo Ejecución del presenle proyeclo, los cuoles formon porte
integronte de lo licitoción. Los obros serón ejeculodos de ocuerdo o
normoiivo vigente, diseño, especificociones técnicos, memorios y cuodros de
obros que poro efectos de estudio serón referencioles, siendo obligoción del
oferente replonteor los obros en terreno y oseguror que éstos seon por el tolol
término de ellos, o seo, lo conirotoción seró bojo lo modolidod de sumo
olzodo. El oferenie deberó consideror el pogo de derechos, oporles,
gorontíos. impuesios y/u oiros similores onfe orgonismos públicos y privodos
involucrodos en Io ejecución totol de lo obro. Lo onlerior incluye o lo
Municlpolidod de Chillón Viejo. Asimismo, el precio oferlodo deberó incluir
goslos de lo construcción y en generol, todos los estudios. derechos,
honororios, ensoyes y gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros o
ejecuior seon esios directos o indirectos.

Tonfo el controtisto como el o los subcontrotisto deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el
Trobolo en Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de
Servicios Tronsitorios y el Conlroto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción
que deberó cerlificor cuondo conespondo, lo lnspección Técnico (l.T.O.).

FONDO DE DESARROTLO REGIONAT, INVERSION
tocAt

l. Municlpolidod de Chillón Viejo.

90 díos conidos

Espoñol

BASES ADM!NISTRATIVAS ESPECIALES

PRESUPUESTO DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

PLAZO ESTIMADO

Uno Elopo



Asimismo, el controlislo deberó dor cumplimiento o lo normoiivo vigente
relolivo ol Reglomento poro lo Aplicoción del Arlículo óó bis de lo Ley No

16.744 sobre Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobojo en obros, foenos o
servicios. Lo onf erior deberó certificorlo lo lnspección Técnico, cuondo
correspondo.

Los ontecedenies técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción,
estón disponibles en el portol www. m erc o d o pu blic o. cl

2,. MODATIDAD DE TA I.ICIÍACIóN:

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojustes ni
inlereses y proyecto proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón
Viejo.

3.. PARTICIPANTES:

En lo presenfe licitoción podrón port¡cipor personos noturoles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, que no reg¡stren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1o y óo del orlículo 4o de lo Ley No 19.88ó de
Boses sobre Controtos Administroiivos de Suministros y Prestociones de
Servicios.

4.I.-EXPEDIENTE ADMINISTRAIIVO

Boses Administrotivos Generoles
Boses Adminlstroiivos Especioles
Formulorio Decloroción Jurodo
Resolución exento opruebo proyecto
Formulorio ldentificoción Oferenle

4.2.-EXPEDIENTE TECNICO

Plono 1,2,3.4Y 5
Especificociones Técnicos
Memorio de Cólculo
Formulorlo Plozo

4.3.-EXPEDIENf E ECONOMICO

Formulorio Presupuesto

5.. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo MUNICIPALIDAD podró modificor los Boses Administrotivos Espec¡oles ,

Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del vencimiento dei plozo poro
presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo tromitoción que el
Decreto oprobotor¡o de los presentes boses, y uno vez que se encuentre
lotolmente tromiiodo, seró publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que
los proveedores inleresodos puedon conocer y odecuor su oferio o toles

4,. ANTECEDENTES DE LA LICITACION:



mod¡f¡cociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de
octividodes estoblecido en el punto 7.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE tAS OFERTAS.
Los ofertos montendrón su vigencio por un plozo de sesento (ó0) díos
corridos, contodos desde lo f echo de ciene de recepción de los
propuesios.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Acto de Aperturo Eleclrónico
de los Oferlos Técnlcos y
Económic os.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que Io odjudicoción no se reolice
dentro de este plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío
120 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.

8.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o Ios moierios de esto propuesto pÚblico podrÓn
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consullos reolizodos por los porticipontes, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción {Punto 3 de lo Ficho de Licitoción).

Asimlsmo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer ocloroc¡ones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de liciioción, los que serÓn

debidomente decretodos y estorón disponibles en el icono de orchivos
odjuntos del porlol. Codo oferente deberó preocuporse de revisor dichos
orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo reolizor lo
Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de Aclorociones o
Respuestos o consultos, poro lodos los efectos legoles y controctuoles,
posorón o formor porte infegrol de los presentes Boses Administrotivos.

PLAZO

Preguntos Hosto el dío 7 coniodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Hosto el dío I I conlodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o liciloción en el portol
Mercodo Público.

Respueslos

Hosto el díq 15 confodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Recepción de Oferlos

El dío I 5 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.



VISITA A TERRENO OBTIGATORIA
Se reolizoró en el dío, lugory horo señolodo en el cronogromo de liciloción, se
inicíoró en lo Dirección de Plonificoción. colle Serrono No 300. 2o piso de lo
Coso Consistoriol, donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o terreno iiene por objeto clorificor
conceptos y ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogo
necesoriomente poro su volidez odminisfrotivo debe ser formulodo o trovés
del portol www.mercodooúblico.cl. Codo porliciponte deberó movilizorse en
f ormo porticulor.
El controtlslo que no oslslo o lo vlsllo o terreno o no cumplo lq horo de llegodo
quedoró oulomólicomente Fuero de Boses.

10.. PRECIO DET CONTRATO

El presupueslo estimodo poro ejeculor lo obro es de S21.500.000.- (veiniiun
millones quinientos mil pesos) impuestos incluidos, s¡n reojustes ni intereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos
netos, lo L Municipo¡idod de Chillón Vie.io pogoro el monlo totol indicodo en
el formulorio de presupuesio que incluye los impuestos correspondientes. En

consecuencio el volor neto del formulorio presupuesio debe obligodomen'te
ser iguol o lo oferlo presenlodo por el proponenle en el porlol
www.mercodopublico.cl.

I1.- PRESENIACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN Et PORTAT

Los ofertos y sus oniecedenles deberón presentorse exclusivomente en el
portol www.mercodooublico.cl . Los ontecedenles o subir en el porlol serón
los siguienle y si follose olguno de ellos, el conlrolislo quedoro
outomótlcomente tuero de Boses:

I l.l.- Documentos Administrolivos

Formulorio de Decloroclón Jurodo
Folocopio goronlío de seriedod de lo oferto
Formulorio idenlificoción del oferenle

NOTA: El oferenle deberó odemós, ingresor por oficino de portes lo Goronlío
Orlglnol de Serledod de lo Oferto, ontes del cierre de lo llcltoción indicodo en
el Cronogromo, en un sobre cerrodo con lndicoción del nombre de lo
liciloción y el nombre del oferenle. Se exceplúo este lrómile cuondo el
oferente oplo por lo pólizo de seguro eleclrónico, o kovés del porlol.

1 
,l.2.- Documenlos Económlcos

o.- Formulorlo de Presupuesto de ocuerdo o tormolo
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen lérmino o los
obros se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el itemizodo
referenciol entregodo en esle expediente de licitoción, podró incorpororlo en
uno nuevo poriido o en uno similor o éste.

o
b
c

I

Lo propuesto se obrlró según los procedimientos que poro tol efecto exige
el Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio
del Comité de Evoluoción de Propueslos. A portir de lo horo de ciene de
lo propuesto, por porte del sisiemo www.mercodopublico.cl, no se



oceptoró ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmiiir oquellos ofertos que
presenien defectos de formo, omisiones o errores ev¡dentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolilorio de los oferentes ni lo conecto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferfo. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del cilodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento; de lo conirorio su oferto no seró

considerodo en lo evoluoción y quedondo Fuero de Boses' De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respuesio no es sotisfociorio poro el Municipio'

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N" 33 del Decreto N' 250, de 2004,

del Minisierio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de
lo Ley No l9.BBó, Ley de Compros PÚblicos. los oferenies podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperiuro de lo licitoción deniro de
los 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse
o trovés de portol de

'l 1.3.- Documentos lécnicos
www.me rcodooúblico.cl

o.- Formulorio plozo de ocuerdo o formoto'
El oferenle deberó señolor el plozo en díos corridos de ocuerdo o formoto
entregodo por lo Municipolidod y que formo porte de los presentes boses

b.- Cerlificodo de regislro de conlrolislo

12.. EVATUACIóN, COMISION EVATUADORA, RESOTUCION DE EMPATES Y

ADJUDICACION

- Oferto Económico:
- Plozo de ejecución:
- Cerlificodo de lnscripción regislro controtislo:
- Experiencio proyeclos edificoción público:

40%
10%
10%
40%

Oferto Económico OE

El menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los oferios
reslonies se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguienie
formulo:

El Mun¡cipio de chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y

comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se

fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mÓs conveniente.
Poro determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente
criierio de evoluoción:

OE: OM x 100
PO

OE=Oferto Económico
PO= Precio Oferto del postulonte



OM=Oferto mós bojo reolizodo
Plozo de eiecuc¡ón IPE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró 100 puntos. El puntoje
poro Ios ofertos restontes se obiendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo
siguiente formulo:

PE: MP x 100

PP

PE= Plozo de elecución
PP= Plozo oferto del postulonte
MP= Menor plozo of erlodo

Certificodo de lnscripción (Cl):

El oferente deberó odjuntor Certificodo de inscripción en olguno de los síguientes
regiskos, con uno ontigüedod no superior o ó0 díos de lo operturo de lo propuesto.
Se oce toró el Certificodo emitido or iniernet de lo lnslitución em¡soro.

Experiencio proveclos edificoción oúblico IEPEP)

El oferente deberó odjuntor Cerlificodo emilidos por insliluciones públicos en los
cuoles con el nombre del proyeclo, fecho del proyeclo. Los proyeclos ejeculodos
deben ser del oño 20'10 en odelonte .

Lo evoluoción finol se reolizoró de ocuerdo o lo siguienle fórmulo:

NF= OE x 0.40 + PE x 0.20 + CI x 0.20+ EPEP x0.40

Donde:
NF = Noto Finol
OE = Punloie Oferlo Económico
PE = Plozo deEejecución Ofertodo
Cl = Certificodo de lnscripción
EPEP= Experiencio Proyecios Edificoción Público

COMISIóN EVATUADORA

Lo propuesto seró evoluodo por uno comisión conformodo por el Asesor
Urbonisto, Profesionol construclor civil de lo Dirección de Plonificoción,
Profesionol Arquitecto del Deporiomento de Edificoción de lo Dirección de
Obros, o quienes los subroguen y seró odjudicodo ol oferenie cuyo oferto

Puntoje os¡gnodoRegislros

50 punfosRegislro de olguno Municipolidod del poís

100 pun'tos

100 puntosMOP Obros menores 9 OM, col. "B" o Superior

0 puntosNo presenlo regisfro

Contidod de cerl¡l¡codos Punlole osignodo

5 o mós cerlificodos i 00 puntos

4 cerfificodos 75 punlos

3 certificodos 50 puntos

2 certificodos 25 puntos

I certificodo l0 puntos

MINVU A 2, 4' CotegorÍo o Super¡or



hoyo sido recibido o irovés de los sistemos electrónicos o digitoles de
www.mercodopublico.cl, y que obtengo el moyor puntoje en lo evoluoción.
Lo onleríor no podró modificor lo oferto del odjudicoiorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

1 Primer decimol en el punloje finol.
2 Moyor punto.je del Criterio Oferlo económico
3 Moyor punloje del Crilerio Plozo ofertodo

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, previo ocuerdo del H. Concejo
Municipol, de conformidod con el ort. No ó5 de lo ley N" 18.ó95 OrgÓnico
Constitucionol de Municipolldodes, deberó dor cumplimiento o los
presentes Boses odministrotivos, en lo referente o plozos de firmo de controto
y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste. deberÓ efectuor
los kómiles que correspondon en lo Dirección de Plonificoción de lo
Munlcipolidod.

13,- READJUDICACIÓN

Lo MUNICIPALIDAD podró reodjud¡cor lo licitoción ol oferente que sigo en
orden de preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los sigu¡entes
cosos:

o Si el controio no se firmo en el plozo estipulodo por cousos
o ribuibles ol odjudicotorio.
b Si el Adjudicolorio no entrego lo Goroniío de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Controfo.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los

términos del oriículo 4o de lo Ley No 19.88ó o no proporciono los

documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

14.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el poriol de
www.merco doou blico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el

oferente odjudicodo tendró un plozo de l0 díos hóbiles poro suscribir el

controto, odemós de lo presenioción de los documenios de gorontÍo de fiel

cumplimiento del contrqio y el cerlificodo de ontecedentes loboroles y
previsionoles con uno ontigüedod no superior o 30 díos o contor de lo fecho
de lo firmo de controto. Poslerior o ello el odjudicotorio tendrÓ 72 horos o
contor de su emisión, poro oceptor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en
el primer pórrofo de este punfo.

15. OBTIGACIONES DEL CONTRATISTA

RESOLUCION DE EMPATES

ADJUDICACION



Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo
controtoción, el Controtisto tendró los siguientes obligociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno o los
especificociones técnicos conlenidos en los boses.
b) Asumir lo responsobilidod en cuonto o lo bueno ejecución del
confroto.
c) Ejecutor el controto con eslricto sujeción o lo estipulodo en los
presentes boses odministrotivos, boses técnicos, oclorociones y otros
ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimienfo o los normos legoles vigentes en moterios de
occidentes del kobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los
directrices que esloblezco lo controporte técnico.
e) Responder de todo occidente o doño que duronle Io vigencio del
controto le pudiero ocunir ol personol o o los dependencios de lo
Municipolidod, que seon imputobles ol Controtisto.
f) De iguol modo, el Controtisto seró responsoble de cumplir los
obligociones que le conesponden como empleodor, en ospectos de
remunerociones, previsión, segur¡dod sociol, olimentoción, y demós que le
resulien oplicobles.

16.. FORMAS DE PAGO:

Serón estodos de pogos mensuqles por ovonce efecfivo de obro, formulodo
por el controtisto y visodos por el ITO de lo obro.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documentoción:

Primer Estodo de Pogo:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N'300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-7.

b) Estodo de pogo en formoto iipo MOP, visodo por lo lTO,

c) Un set de ó fotos ( I 0 x I 5 cm. c/u) o color representotivos que den cuento
del ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo Io fotogrofío de Letrero de
Obro.

d) Permiso de Edificoción exlendido por lo DOM.

Segundo y demós Eslodos de Pogo:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chiilón viejo, colle
Serrono N'300, Chillón Vlejo, RUT N" ó9.2óó.500-2.

b) Estodo de pogo en formoto tipo MOP. visodo por lo lTO,

c) Certificodo de lo lnspección Provinciol del Trobojo que cerlifique que no
hoy reclomo Ioborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del
personol se encuenkon ol dío.

d) Un set de ó fotos { l0 x l5 cm. c/u) o color representotivos que den cuento
del ovonce físico de lo obro.

NOTA:
Poro cursor el último estodo de pogo, el conkolislo deberó presenlor odemós,
el Cerlificodo de Recepclón Definlllvo de Edificoción emitido por lo DOM.

17.- GARANTIAS.



Poro coucionor los diversos elopos de lo liciloción y controlo se exigirón ios
GorontÍos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod
solicitoró Io ceriificoción de outenlicidod de los documenlos de Gorontíos
onte lo institución boncorlo Emlsoro.
No se oceplorón como gorontíos los ingresos munlclpoles.

llustre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.266.500-7

Beneficiorio

Po odero
Vigencio Mínimo

Ex resodo en
Monto
Gloso

rmo y Oportunidod de su restitución

A lo vislo e inevocoble

Pesos chilenos
E uivolente §100.000 esos
Goronlizo lo Seriedod de lo Oferto ,

"AMPTIACION SEDE VIttA SANTA INES,

CHILLAN VlEJO". se exceplúo llevor eslo
gloso el Vole Vislo.

Devuello o solicilud escrilo del controlislo
uno vez que hoyo sido firmodo el
Conlrolo soncionodo por Decrelo
Alcoldicio.

F.
i

NOTA: El oferenle deberó ingresor por Oficlno de Porles de lo Munlcipolidod
de Chillón Vlejo, lo gorontío origlnol de seriedod de lo oferlo, qnles del clene
de lo liciloción indlcodo en el Cronogromo. Se exceplÚo esle trómile cuondo
el oferente oplo por lo pólizo de seguro electrónico, o trovés del porlol.

GARANTIA DE FIEt CUMP LIM ENTO DET CONTRATO

Beneficiorio lluslre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.2ó6.500-7

v iPo odero A lo visto e irrevocoble
Vigencio Mínimo Todo el plozo de ejecución del

conlrolo, oumenlodo en 90 díos hóbiles
E esodo en
Monto

Gloso Goronlizo el Fiel Cumplimlento del
controlo "AMPLIACION SEDE VILLA
SANTA INES, CHILTAN VIEJO'" 5E

exceplúo llevor esto gloso el Vole Visto.

tormo y Oportunidod de su reslilución Seró devuelto uno vez que lo lluslre
Munlcipolidod soncione por Decreto
Alcoldiclo lo Recepción Provisorio de lo
Obro. l

Equlvolenle o un 107. del precio totol
del conlrolo.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE TA OBRA

GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

90 díos conidos o contor de lo fecho de
cierre de los ofertos en el Portol
www.mercodopublico.cl

Pesos chilenos



Po dero

Monto

Gloso

't8.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 90 díos corrldos y comenzoró o
contor del dío siguiente ol Acto de Enlrego de Teneno.

I9.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. Recepción Provisorlo.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el Tílulo XV de los Boses

Administrotivos Generoles. No obslonte lo onter¡or, el controtisto ol solicitor lo
Recepción Provisorio, por oficino de portes, lo obro deberó estor totolmente
terminodo y deberó odjunlor lo o los solicitudes de recepción o los servicios
que correspondon. seon éstos públicos o privodos. como SEC. ESSBIO S.A.

Municipio, CGE Distribución S. A. SERVIU entre olros. En coso que el Controtisto
dispongo de olguno Recepción de servicio, éste podró ser presentodo en
dicho octo.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod
cuenie con lo totolidod de los ceriificodos de oproboción ylo Recepciones
requeridos por los servicios que correspondon, incluido .los plonos de
construcción; tonto de Arquiteciuro como de lnstolociones.

1 9.2.- Recepción Definilivo.
Lo Recepción Definitivo se efectuoró 370 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medion'te Decreto Alcoldlcio. Lo recepción defini'tivo
estoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

20.. MUITAS.

El ofroso en el cumpl¡miento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto
en uno multo por codo dío otroso conespondiente o un 5 por mil del monto
neto del conlroto. inciuidos sus modificociones.

El incumplimiento de lo obligoción de montener un profesionol de lo
construcción o corgo de lo obro uno vez firmodos el controto, focultoró o lo
Unidod Técnico o efectuor el cobro de mullos consistenies en clnco UTM (5
UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de éste profesionol.

Beneficiorio lluslre Municipolidod de Chillón Viejo
Rul 69.2ó6.500-7
A lo visto e irrevocoble

Vigencio Mínimo

Expresodo en Pesos chilenos
Equivolenle o vn 57o del preclo lotol del
conlroto.
Gorontizo lo correcto ejecución de los
obros, "AMPIIACION SEDE VILLA
SANIA INES, CHILLAN VIEJO"SC
exceplúo llevor esto gloso el Vole Visto.

Formo y Oporlunidod de su reslilución Seró devuello uno vez que lo lluslre
Munlcipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo liquidoción del Controlo

2I.. PAGO DE LAS MUTTAS

400 díos o contor de lo Recepción
Provlsorio de lo obro



El monto totol de los multos, seró descontodo del pogo del servicio que
conespondo ol mes siguienfe de lo infrocción cometido.

Lo onierior sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer
efectivo el cobro de lo gorontío de fiel y oporluno cumplimienlo. En coso
de hocerse efectivo su cobro, el Controlisto deberó entregor uno nuevo
gorontÍo, de iguol monto y corocterísticos, dentro de los 30 díos siguientes
ol cobro de lo onterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El coniroto podró modificorse o terminorse onticipodomenie por los
siguientes cousoles:

o) Lo rescilioción o mutuo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el
controtonte.

c) Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que se
mejoren los couciones eniregodos o los existentes seon suf¡cientes poro
gorontizor el cumplimienlo del controto.

d) Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso dislinto o lo
qu¡ebro.

e) Por exigirlo el inierés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor onticipodomente el controto por lo cousol
previsto en el liierol b), se enienderó que hoy incumplimiento grove de los
obligociones controídos por el controtonte en Ios siguientes cosos:

Aplicoción de mós de lres multos.
lncumplimiento de los esióndores técnicos de colidod ofrecidos por

e odjudicotorio en lo oferto
Folto de respueslo o los solicitudes de lo inspección Técnico.
Retroso en lo entrego de lo obro, conforme o Ios plozos y

condiciones estoblecidos en lo oferto técnico presentodo por el
odjudicotorio.
5) Lo negoiivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los

servicios o los que se hubiere comprometido en su oferto.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "l" ol
"5", lo MUNICIPALIDAD podró poner término odministrotivomente y en formo
onticipodo del controto, medionte decreto fundodo que seró notificodo
por corto certificodo ol proveedor y publicodo en el Sislemo de
Informoción www.mercodooublico.cl.

Lo MUNICIPALIDAD podró hocer efectivo io Gorontío de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Controto, en cuolquiero de los cosos señolodos en este
ocópite, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo entre
los portes, y sin per.iuicio de inicior los occiones legoles procedenles poro
exigir el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que fueren
precedentes.

2

3
4

23.- tNSPECCtONTECNtCA.



Lo inspección fécnico de lo obro estoró o corgo de un profesionol
dependienie de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. El oferente
odjudicodo deberó consideror que lo inspección técnico de lo obro se
reservo el derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defec'tuoso.
b) Exigir lo re ejecución de los portidos que hoyon sido objelodos.
c) Exigir lo presentoción de los certificodos de ensoyos normo l.N.N. de los
moterioles utilizodos en obro, el controtisto deberó consideror en su oferto los

ensoyos necesorios, odemós de los solicitodos expresomente por lo lTO. En

todo coso. sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o
cosio del conlrotislo.
d) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumpl¡miento del controto y
de todos los ospectos considerodos en eslos Boses.
e) Comunicorse víq correo electrónico con el profesionol o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desonollo del
controto.
f ) Fiscolizor que Io ejecución del controto se ciño estr¡ctomente o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el correcto desorrollo del controto, informondo medionte
oficio ol Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon
oplicorse multos.
h) Dor visto bueno y recepc¡ón conforme o los estodos de pogos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los mulios.
i) Montener un permonente control sobre lo ejecución del conkoto, o
trovés de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efeclo. Esle
control oborcoro lo lotolidod de los exigencios contenidos en los
presenles boses.
i) Al momento de lo liquidoción del controto el lnspecior Técnico del
Controto deberó requerir ol conlrotisto el cerlificodo de lo inspección del
trobojo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimiento de los
obligociones loboroles.
k) Los demós que se le encomienden en los presenles Boses.

24.- DIRECCION TECNICA DE I.A OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controlisto montengo en formo
permonenie o un profeslonol de lo conslrucclón o corgo de lo obro.

El oferente odjudicodo ol momento de lo firmo del controto, deberó entregor
el cunículum y fotocopio del título del profesionol residente de lo obro, el cuol
podró ser Conslruclor Civll, lngeniero Cons'trucior o lngeniero Civil en obros
civiles.

25.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENIES.
Todo imprecisión o d¡screponcio entre los oniecedentes de lo licitoción
(plonos, especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y ofros
ontecedentes) se interpreioró siempre en el sentido de lo mejor y mós
perfeclo ejecuclón de los trobojos, conforme o normotivos de procedimientos
de bueno construcción, por lo cuol prevoleceró oquel onlecedente que
permito dor un mejor iérmino o lo obro.

No obstonte Io onterior, cuondo se explicite eliminqr uno poriido en plonos,
especificociones técnicos u olro documento, prevoleceró esto indicoción.



fodo resolución de discreponcio o impresión deberó quedor reflejodo en un
informe del Inspector Técnico de lo Obro y en el Libro de Obros.

26.- TETRERO INDICATIVO DE OBRA.
Se coniemplo lo conslrucción de un letrero de obrq de 5.0 x 3.0 metros, de
ocuerdo o formoto y especificociones técnicos que utilizo el Gobierno
Regionol o coslo del controtisto, el que deberó ser inslolodo por éste en un
plozo no superior o 10 díos corridos después de hober reolizodo lo entrego de
terreno. Este letrero se insloloró en un lugor que oportunomenle indicoró
lo ITO o trovés del libro de obro. Éste deberó retirorse uno vez reolizodo lo
Recepción Provisor¡o y ser entregodo en lo Bodego Municipol, ubicodo en
colle Luis Aronedo a lo olluro del 3ó0. El no cumplimienfo de los dísposiciones
onferiores focultoró ol Municipio poro cobror uno mullo correspondienie o
uno UfM por codo dío de otroso.

27.- AUMENTO Y/O DTSMTNUCTONES DE OBRAS Y PTAZO

Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumentor o disminuir porlidos del controto originol poro su mejor término o por
situociones de f uerzo moyor o coso fortuito, lo ITO deberó solicitor lo
oproboción de lo Dirección de Plonificoción, oÚn cuondo dicho modificoción
de controto tengo soldo $0 y/o no involucre moyores plozos. Obtenido esto
oproboción lo l.l.O. deberó solicitor su outorizoción por porle del Gobierno
regíonol del BÍo bío., los que deberó obligotoriomente informor de lo obrodo e
incluir o dicho entidod en lo disiribución od.iuntondo los documentos
correspondienles poro efectos de reprogromoción de lo e.jecución.
Se dejo cloromente estoblecldo que el presenle controlo no podró ser
oumenlodo en el plozo de eJecución, por ser cousol de evocuoción de lo
propueslo. Sólo se conlemplo oumenlo de plozo por rozones de siniesko o
colóstrofe.

28. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer.

29.- VARTOS
El controtisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y

otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del
proyecto. Al solicilor lo Recepción Provisorio, el lnspeclor Técnico de lo Obro
deberó solicitor lo presentoción de los certificodos que ocredife que no
exisien deudos por consumo de oguo y electricidod, gos u otro servicio,
emitidos por los servicios o instituciones que correspond

DOM ER

CACIóN



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa
la escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

nacionalidad
, con domicilio en _, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Contraloría General de la República de Chile nt a
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anter¡or, ni es una
sociedad comandita por acciones o anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, profesión RUT N'



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de _ del comparece
de

RUT N'
nacionalidad

condomicilioen-,quienbajojuramentoexponelosiguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, n¡ de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

:_, profesiÓn

Firma
Nombre
RUT



FORMULARIO PLAZO

PTAZO OFERTADO
(en díos corridos)

CHILLAN VIEJO,
Fecho: _ de

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE

de 201ó



AMPIIACION SEDE VII.I.A SANIA INES, CHII.tAN VIEJO
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*Mur¡lclpaltdad
de ghiU¡i¡¡ Viejo

ESPECITICAC ION ES fECNICAS

"AMPI.IACION SEDE VItI.A SANTA INES, CHILTAN VIEJO"

Ublcqclóñ
Propletorlo
solénedor
Arquileclo

Lo5 presenies especificociones iécnrcos lienen por fin e1 describir lo5 molerioles y
procesos conskuclivos poro lo conskucción de lo ompliocióñ de lo Sede sociol el edificio
exisieñle y cumple con lo normotivo de Io OGUC.

Lo conslrucción en el primer nivel se eslrucluroró en olboñilerío coñfinodq eñ rnorcos de
hormlgón ormodo, lo estructuro de lechumbre se concibe como vigo-t¡erql.

I. GENERALIDADES:

Todo lo conterñplodo en estos especificociones, plonos, detolles, notos y oclorociones del
Arquiteclo seróñ ejeculodos fielmente y seró exigencio que lodo modificoción seo ocordodo
con los prolesionoles iñvoiucrodos y nolilicodo o lo Dirección de Obros
Si por olguno omisión se deioro un vocío en los poriidos descrilos se enlenderó que deben ser
consullodos ol Arquilecto y cumplidos fielmenle. Eñ todo coso se deberó enlender el proyeclo
como !nq lotolidod coñstructivo indivisible, por lo que si o1gún moleriol no esló especificodo
pero es necesorio poro cumpli con lo proyectodo o necesorio en el proceso conskuclivo
deberó incluirse irnputóndose o lo5 ítems irnprevistos.
Si por olguño omisión se dejoro un vocío en los procedimienlos conskuclivos se procederó
según los ñorrnqs chilenos, Ordenonzo Generol de Urbonismo y Coñshuccioñes y el buen orle
delconslruir.
Serón exigibles todos los normos chilenos dictodos por el INN u olro orgonisrno gubernomenlol,
ouñque ño estén tócitomenle incluidos dentro de este documento. Lq normotivo lego oudido
eñ eslos especilicqciones lécnicos deberó monteñerse en el orchivo de obro.
El presenfe proyeclo conslo de lo5 siguienter coñtenidos los cuoles serón complemenlorios e
indivisible del iolol. Anle cuolquier divergencio prevolecerón ios oclorociones de los
profesioñoles outores de codo proyeclo.
Anle divergencios enke profesionoles prevoleceró el orquiteclo outor del proyeclo:

l.- Proyeclo de Arquilecilro y Deiolles Especificociones Técnicos.
2.- Especrfrcocrones Tecnicos.
3.- Plonos Esirucluros, lundqc¡oñes y detolles eslruclurqles.

Los cotos mondon sobre el dibujo, los detolles sobre los ploños, los especificociones ,écnicos
sobre todo lo oñlerior y los qclorociones del profesioñol oulor del proyecio en el libro de obro
por sobre lodo.
En doñde se especitique "o lqulvqlqnlr" respecto o olgúñ moteriol se enl€ñderó que si ño
exhte en el comercio regioñol, se reemplozoró por un produclo de iguoles o rnejore!
coroclerísticos y colidod (sin modificor el presupuesto or¡ginol), con lo oproboción en el libro de
obro de el lTO. El constrlctor o conlrqlislo deberó demosiror lo iSuoldod o ruperioridod en lo
colidod de lo portido coñ lo certificocióñ de los corocterísiicos del produclo reolizodo por
fobriconle y lo bolelo o focluro lo cuol no podró ser inferior ol volor de el mercqdo del
produclo especilicodo.
En donde se especifique "ligu¡ando lot rGcoméñdocloñer dellobrlcqñle" se enfenderó que se
debe remiiir o los colólogos oño en curso, o en su defeclo los últimos publicodos, de los
ernpresos o iñst¡iuciones meñcionodos los cuoles se considérorón pqrte iñiegrqnte de los
presentes especilicociones técnicos. El constructor o controiisto deberó lener en su poder loles
cotólogos oñles de comenzor o ejeculor lo portido, y deberó demoslror ol lfo su coñocimienlo
respeclo o lo5 instrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. De todqs formqs, y como
medido precoutorio se señolon o coniinuoción colólogos que serón coñsiderodos
irnprescindibles poro lo ejecución de olgunqs porlidos de esio especificoclóñi

- Coiólogo productos Volconilo.
- Cqtólogo Perfiles Cintoc,
- Cotólogo productos Siko.
- Cotólogo productos Hilli.
- Coiólogo produclos lnstoponel.

Municipolidod de Chillqn Viejo
"Ampliocion Sede Villo Soñio lñes, Chillóñ Viejo"

Cornello Ol¡vorer t/n
Munlcipolldod d. Ch¡llón Vi.jo
Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llón VIeJo
lsooc Dovld Perollo lborro
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- CotólogoproductosChilcon-olin.
- Co'ó ogo produclor Scorov'n.
- Y oiros los cuoles podrón ser requeridos por lo orquitecio

En iodos os porlidos se empleorón molerioles de primero colidod, los cuoles deberón conlor
con lo oproboción del lfo y del orquileclo, previo presentoción de lo certilicocióñ y
focturoció¡ de codo uno de ellos.
El presente estudio se consideroró oprobodo ínlegromenle ol contor con lo visoclón de los
siguienles orgonismos de conkol:

Obros Municipoles DOM. {permiso edificoclón)
Unidod técnico municipol. SECPLA

Normos de Seouridod: Se deberón respelor los ñormos de seguridod referidos 6n los coiólogos
y guíos preporodos por el Deporiornenlo de Seguidod de lo Muluol de Seguridod y/o de lo
Asocioción Chileño de Seguridod en todo lo obro duronte todo su desonollo y en lodo hororio.
fombién seró exigible lodo lo indicocióñ o trovés de corleler olusivos de codo riego en los
llgores que delermine esle prolesionol, ulilizondo preferenlemenle los Íconos de lo Asocioción
Chileno de Seguridod.
En donde oporecen los siglos "EI" se referiró o lo5 "presenies especificociones lécnicos de
orquilecluro" solvo que ie refieron expre5omente o los especificociones de especiolidodes.
En donde se indique "lTO" se enienderó que se lroto del personqlde lq lnspección Técnico de
Obro delerminodo por el Muñicipio, quien estoró o corgo de fiscolizor los procesos
construclivos y moterioles ¡ndicodos o no en los presentes Ef y en lodgs los documenios que
serón pode de lo liciloción de obros respectlvo.
En donde se indique "conslruclor" o "conkoiisio" se enlenderó que se trolo del profesio¡ol o
corgo de los obros y empreso conskucloro odjudlcotorio del conirolo de ejecución, ombos 01

mismo liempo.
En donde se indico "o eleccióñ del propielorio" se enlenderó que debe ter consultodo lo
portido ol ITO y este decidir y eslompor en libro de obro lo resoluc¡óñ.

2, OERAS PROVISORIAS

2.1 lnsloloción de lo.nos

Todos los ubicociones y obros dg lo instoloción de foenos deberó coñtor con el visto
bueno dellTO.
Se cercoró todo el conlorno de lo conslrucción y óreo de lrobojo util¡zoble coñ estocos,
mollos, plocqs de rnodero o enloblodos de formo de proleger el iñgreso de lo
cornunidod en generol o lo obro. Esto eslrucluro deberó conlor con lo oproboción del
rTo.
Se !bicoró uno bodego en donde se olrñoceñoró los heromientos y moteñol delicodo
ilnto ol equipo de trobojo de los obreros lo cuql esloró o corgo del Coñstructor y seró su

responsobilidod el llevor un exhoustivo conkol de los ingresos y egresos de molerioles
registróñdose en el libro de conlrol de bodego.
5e ubicoró lnq oficino generol de eskucluroción propuesto por el conslruclor y

oprobodo por lo lfo.
En lo oficino de lo lfo se instolorón muebles. Se eñtregoró uno copio complelo del
orchivo de obro pqrq uso exclusivo do lo lTO. Se suministrorÓ €n eslo oficino
conslonlemente lo siguienle: Dos co5cos de obro y occesorior de escritorio.
Se ubicoró un boño quimico poro el uso del persoñol. Eslos deberón limpiorse
periódicomenle por empre5o obostecedoro. No se permiliró usor los recintos higiénicos
de lo comunidod ni nor¡os o gozos negros.
Se ubicoró uñ recinlo con coci¡illo poro colentor olimentos-
s6 dispondrón y señolorón los lugores de ocopia de moierioles. Así rnismo se deberón
disponer señoléticos oprobodos por lo ITO exterior indicondo lrobqjos. foenos y enlrodo
y solido de corgo.
Se dispondró lo tomo de oguo desde redes exislentes que el ITO outorice con
remorcodor. El consumo deberó ser cqncelodo por el coñtrolisto, ho5to lo recepctón
deínitivo de lo Obro, po'pode delmunicipio.
Se dispondró lo lomo de eñergío eléclricq provisorio con remorcodor, previo
oviorizoción de compoñio obostecedoro locol. Seró exigeñcio lo decloroción de esio
lomo y todos los redes provisorios instolodqs o trovés del Anexo I de lq SEC onte el lTO.

E consumo deberó ser concelodo por lo conlrotislo, hosto lq recepción definiiivo de lo
Obro, por porie del municipio.

Mu¡icipolidod de Chiilon Viejo
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Llmpl.!o llñol
Al lromilor lo recepción finol o porc¡olse deberó eniregor lodo lo obro y su entorno en
perfeclos condicioñes por lo lfo, complelomenie oseodo, incluyendo lo totolidod de
los óreos ocupodos como in5lolociones de toenqs los que se deberón demoler o limpior.

Se monleñdró constonlemenle en lo obro en los oficrnos un orchivo de obro con los
srguienies contenidoS: (lo totolidod de esle orchivo debero quedor o libre dispos¡ción de
lodos los enles de fiscolizoción deterrñinodos por ley y por el municipio.
' Uno copio de todos los plonos del presente proyecto ploslificodo.
- Especilicocioñes técnicos, rne.ñorios de cólculo, elc. de codo proyecto.
- Libro de obro lipo monifoid oulocopiorivo lomoño of¡cio oulorizodo por DOM. {el

que seró repuesto por el controtisto codo vez que seo necesorio)
- Uno copio del originol del contrqto y boses técnicos generoles y especioles

firmodos por el controtisto, de lo propueslq de consirucción del pr€señte proyecto.
- Corto Gonlt.
- Presupueslo por portidos deio¡lodo.
- Flujo de cojo estimot¡vo.
- Estodos de pogos cursodos.
- Bo¡etos de goroñtíos.
- Seguros conlrolodos.
- Cotólogos y recomeñdociones del fobriconte de codo producfo si osí lo iñdicoñ

eslos especificocioñes lécnicos.
- Certificodos de colidod, ceriificodos de humedod, iñpreg.oción, cerf¡ficodo dé

outenticidod, etc. De codo portido si osílo omerite.
- Certificodo de oproboción de ensoyes solicilodos en el inforrñe de medidos de

conlrol y gestióñ de colidod.
- Controlos y subconkotos de todos ios trobojodores y subcontrqlislos involucrodos

en lo obro.
- Libro de osistencio delpersoñol.
- Plon de prevención de riesgos.
- Permiso municipolen cortóñ plostificodo en lugor visible desde víqs públicos.

se deberó instolor un sislemo de 
'elefonío 

conceloñdo su consumo por porle de el
conlrotisto.

2.2

2.3 Llmp¡ero g.ncrol
Se limpioró gl teneno de escombros existeñle en el lugor y se tendróñ que llevor o un
bolodero oulorizodo. Ademós se deberó lener especiol cuidodo de no dqñor
propiedodes oledoños o cousor mole§lios q lo corr!nidod. Si iuese necesorio ulilizor qs

víos públicos se deberó soliciior permiso o lo Municipolidod y coñcelor los derechos
perlinenles.
Se deberóñ lorñor los medidos de seguridod poro onulor y exkoer los redes de energío
eléclr¡co exislentes si exisliesen. De lo mlsmo lormo se onulorón y exkoerón los tendidos
de oguo pototJle y olcontorlllodo exisienles. Se deberó tener especiol cuidodo de
rellenor con elobilizodo y rnejoromienlo de suelo cemenlo los fosos sépticos y/o drenes
exislentes.
Se deberó limpior y perfilor el leneno quitondo lodo lo copo vegeiol y lo vegetoción no
conternplodo en el proyeclo. Se deberón nivelor moñlicu1os, relleñqr zonjos y en geñeroT
peinor lodo ellene¡o de monerq de replonleor los kozodos sin ñingún esiorbo.

Lqlrero lndlcollvo.
Se conlemplo lo conslrucción e insloloción de un leirero de obro según requerimienios
que señolo elGobierno Regionol del Bío-Bío, poro lo modolidod del Fondo Regionoi de
lnicioiivo Locol. FRIL.

Fonñolg: Ponel5x3 mls mós posloción.

Dl'rño: Se oporto grótico compulocionolen lormolos CorelDrow y Freehond. Los textos
son voriobles según obros, ulilizoñdo uno mismo ploniillo; y deben editorse según lexlos
enlregodos por Gobierno Regioñol. Se entregoró CD con los ploñtillos eñ orchivos CDR y
FHB, mós los fuenies TTF que deben ser inlolodos previomente poro poder editor los
lexlos sin modificor el diseño originol.

Pqñel: Estrucluro peñmeirol y refuazos inleñores en perfiles tubulores de fieno, fonodo
con ploco de zinc Alum liso coñ uniones remochodos.

Municipq dod de Chillon Vieio
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Gl(illco: lmpresión de diseño en Gigontogrofío 300 dpi en inyeccrón direcio o en
impresión electrostótico, sobre PVC ouloodhesivo odheddo direclomenle ol ponet de
Zinc Alum o sobre ielo PVC tensionodo.

lnstoloclón: Apoyo de Ponelen Eskucturo de 3 o ¿ polos compuesios de perfil lub!lores
de lerro con flndociones de hormigón con dimensiones odecuodos segúñ tereño.
Alluro mínimo de poslqción 2,5metros desde el piso

3 MOVIMIENTO OE f¡ERRA Y TUNDACIONES:

Tro¡odot y Nlvele!
Se ejeculoró el replonleo de los proyeclos de iundocioñes y orquilecluro en el teneno q
lrovés de insirumenloi topogrófico certíficodo.
Se dispondró niveletos en forrno continuo o los ejes o no mós de un meko de codo uno
de ellos. Se deberón morcor cloromenle codo uño de los ejes y deberón permonecer
en lo posible duronte lodo lo obro. Previo o los excovocioñes se deberó ejecutor uno
s!pervisión por porle de los profesionoles designodos por el municipio.
El lfo designoró un punto de referencio y un nivel de lereno. Se debero hocer un
seguimienlo de todos los niveles medionte instrumeñlos lopogróficos colificodos duronle
lodo lq obro.

Clml.nlo!
5e ejeculorón los excovociones descrilos en plono de ilndocioñes poro dispoñer el
cir¡ienlo y seró constonle en lodo su recomdo. Los poredes deberón quedor verlicoles y
el fondo horizonlol, libre de rocos y sedimeñlos. Ei moleriol sobronte se dispondrá o
ocopioró de tol lorrno que no enlorpezco lo conlrucción en el ugor y lo formo que
determine el lTO, monlenlendo lo precoución de ño mezclor esirolos de diferentes
consislencio5. Esle moleriol podró ser reulilizodo como relleno previo certificoción de
loborolorio oulorizodo y previo Vó Bo del lTO. De todos formos lo copo vegelol no podró
ser reulilizodo y deberó ser depositodo en lugor indicodo por el lfo denlro de lo
comuno,
Se ejeculoró mejoromiento de suelo de ocuerdo o plonos y especificociones.
Se ejec!1oró emplonlillodo conliñuo de hormigón según lo indicodo por el lTO. En iodos
los ejes.
Se ubicorón los enfienoduro de pilores en donde 1o indique el plono de esirucluros
perfeclomenle olineodos nlvelodos y oplomodos, y se emplontillorón con un horr¡¡gón
pobre poro su sujeción olleneno.
Ademós se o¡r¡osirorón con lislones de modero de tol formo que no sllfron
deformociones en el procero de relleno.

Se dispondró sello de polieiileño en mongos de 0,2 mm de monero de cubrir todo el
conioclo del cimieñlo con el lereño con un lroslopo mínlmo de l0 cm.
Se dispondró bolón desplozodor homogén6omente en lo primero mezclq hosio lo oliuro
de 30cm. Esieórido no podró lenerun diómeko inferioro l3cm.
Se iendró especiolcuidodo de progromor los posodos de ductos de instolociones. Eslo
se efecluoro con locos de polietile¡o expoñdido o presióñ. Estos locos deberón ser en
lo posible de los d mensiones de los posodos poro no involucror mós volumen de lo
necesorio y debilitor el cimlenlo puniuolrneñte.

Sobraclmlenlor
5e lnsloloro lo enfienoduro de sobrecimienio como lo indicon plonos y detolles,
c!idondo de q!e esto enfieroduro quede dislonle o lo rneños 2 cm de cuolquier borde
del cirnienlo o kovés de omoros de clips de plósiico-
5e orñorón encokodos de plocos de rnodero con refuezos poro moldeor el
robrecimienlo de ocuerdo o plono de fuñdocioñes. Eslos se pinlorón inleriormenle con
desmoldonte noturo.
Eslos se dispondrón poro lormor un sobrecimienlo coñtinuo según plono de
fundocioñes. Se lendró especiolcuidodo de no doñor lo enfienoduro de pilores.

Se rellenoró elsobrecimienlo hoslo lo ollurq lndicqdo coñ uno mezclq de hormigón rnós
imperrreobilizonte Siko I o equivolenle coñ uno dosis según recomendociones del
fobriconte.
Se vibroró en todo su longilud con vibrodor mecónico cuidodo de no dejor burbujos de
oire en su ¡nterlor-
El consiructor podró oñodir ocelerodor de lroguodo con lo certificoción ol ITO poro
proceder o desmoldor ol dío siguieñfe de lo recomendodo por el fobricoñfe.

Mun¡cipolidqd de Chi[on Viejo 1
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Lo superficie deberó quedor peleclornenle nivelodo. Eslo 5í deberó quedor rugoso
poro recibir lo mezclo de morlero de los lodrjllos. Esto se llevoró o cobo monuolmenie
coñ roslrillo o fiero de monero de dejqr huellos diogoñoles en todo su reconido.
Si quedoren roturos menores estos se revocorón con mortero d6 froguodo rópido poro
reslouroción tipo Sikodur 32 o equivolenle siguieñdo lqs recomendociones del
fobriconle.
No se oceptorón roluros rñoyores o grielos superlicioles.
Se lendró especioi cuidodo de progromor los posodos de duclos de instolociones. Eslo
se efecfuoró con tocos de polietileno expondido o presión. Eslos locos debe¡ón ser eñ
lo poslble de los dimensiones de los posodos poro no involucror mós volumen de lo
necesorio y debilitor el sobrec¡mienlo puniuolmente.

4. MURos pE ar8AñltER|A

Los muros iñdicodor en plonos de eskucluros irón con lodí los fiscol de lo zono de
Couquenes o Liñores de primero colidod de l4 cm / 28 crr, / ó cñ- pueslos de sogo
perleclomenle oplomodos cuidondo de deior los módulos trolopodos y olineodos. Los
conteríos serón de o lo meños 2 cm y el mortero seró de uño dosificoción l:3 mós
impermeobi zonle Siko I o equivo enie en proporción indicodo por el tobnconle. El

Conslruclor deberó cerlificor ol ITO lo colidod de los unidodes ontes de s! utilizoción,
tonto o t'rovés de focturo o certificodo deldisiribuidor como con pruebos de resislenclo
usuoles.
Los 5uperficies deberón limpiorse de lodo impurezo y los conleíos exleñores reposorse
de monero de que queden en lormo porejo y uniforme.
Los poños se ejec!rlorón con un máximo de 7 hilodos codo dío. Codo cuolro hilodos se

dispondró de escolerjllo de mollo ocmo ofionzodos o estrucluro de pilores de
coñfiñomieñ1o.
Poro cuidor lo nivelocióñ de codo hilodo se dispondrón regletos con el nively morcos o
codo lodo del poño, sobre los cuoles se dispondró lienzo, sirviendo de reglo poro lo
exoctitud de los niveles.
Se cuidoró de dejor lqs lrobos ñecesodos en el eñcueniro coñ los p¡lores, de rnonerq de
oseguror un firm€ ofionzomienio de los poredes o los morcos de hormigón.
Se considero r¡uro corlofuego segú¡ dirnensiones en plono de orquitecturo, esie lendró
que consideror en su esluco irnpermeqbilizqnie tipo SIKA l, su terminqción tendró que
5er ollonodo q grono perdido y como lerminoción luego de lo pinlLlro exlerjor lendró
q!e recibir 3 monos de impermeobilizonte incoloro.

5 PILARES, CADENAS:

5.t Pllorct
Se ejeculorón moidojes de plocos de modero con refuer¿os suficienle poro cubrir pilor y
poño de olboñilerío con kobos. Eslos se pinlorón inleriormenle con desmoldonle
nolurol.
Los moldojes se ofionzorón o los pilores oprelondo los poños de olboñilerh cuidondo su
oploaño y niveloción, o irovés de omoros de olombres y onioslrodos con modero
suficienle como poro que no se produzcon poñdeos de lo estrucluro. Adernós se
cuidqró de no permitir flexiones de lo eñfienoduro de moñero que sierñpre eslo esté o 2

cm delmoldoje.
Se Insioloró lo entienodurq de pilores como lo indicon pionos y defolles, cuidondo de
que eslo enfienoduro quede dislonte o lo menos 2 cm de cuolquier borde delcimiento
o irovés de ci¡ps de plósiico. Se deberó ocolor los colidodes de ocero osí como su
l.otomiento descrito er Droyecio de iñgenierío.

Los pilores se rellenoróñ con hormigón de dosificoción descrilo en proyeclo de
ingenierío mós irnperrñeobilizoñle Siko I o equivolente, cuidondo de no doñor ni fleclor
lo enfienoduro. Se vocioró por rnitodes vibrondo mecónicorñente cu¡dondo de no dejor
burbujos de oire eñ su inlerior.
Ei co¡struclor podró oñodir ocelerodor de froguodo cerlificóndolo ol lTO. Si osíf{.rese se
desmoldoró ol dío siguienle de lo indicodo por el fobricoñte. Si exisliesen roluros
mÍnimos eslos te revocorón con morlero de lroguodo rópido poro reslouroción ipo
Sikodur 32 o equivolente siguiendo lcs recorneñdociones dellobriconte.

5.2 Cqdcñot
Se dispondró o eniienoduro de codenos uno vez que los poños de olboñilerÍo estén
lermiñodos cuidondo de montenerlo dislonciodo o lo menos 2 cm de eslos.
Se ejecutorqn moidojes de plocqs de modero con refuezos. Estos se pintoróñ
irler'orr¡s¡'s aa. aagnoldonte nolurol.

Muñicipolidod de Chiflon Viejo
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Los moldojes se ofionzorón o los codeños oprerondo os poños de olboñiierio cuidondo
su oplomo y niveloción. o lrovés de omo[os de olombres y qnioskodos con rnodero
sufrciente de r¡onero que no se produzcon poñdeos de lo eslrucluro. Ademós se
cuidoró de no permitir flexiones de lo enfierroduro de monero que siempre esto esté o 2
cm del rnoldoje o trovés de ciips plósticos.
los codenos 5e rellenorón con horr¡igón do dosíficoclón descrilo en proyeclo de
ingenierío mós impermeobili2oñie Siko I o eqLiivolente, cuidqndo de no doñor ñi itector
o enfrerroduro. Se vocioró por mitodes vibrondo mecónicomenle cuidondo de no dejor
burbujos de oire en su inlerior.

6.. Esfucos paRA MURos pE AtBAñrLERÍA

Todos los muros de olboñile¡ío se eslucorón en lno proporción de l:3 mós
impermeobilizonle Siko I o equivolenle de un espesor de 2,5 cm. Se ulilizoró oreño de
pozo libre de sedirñentos, grovo y serñillos. Se deberó efecluor un mueskeo por
loborolorio oulorizodo codo l0 m3 poro solvoguordor estos condicio¡es ópfimos de
focluroción
Los coros exler;ores seróñ de lerminoción moliñeleodo , si hoy dudos por porie del
conlrolilo, se tendró que consultor ol orquiteclote lo SECPLA.
Los olfeizores de los veñtonos serán remolodos o grono perdido y su ierrñinoción lonlo
de los conlos como en elcorlo golero lendró que oproborlo lo qrq uitecto de SECPLA.
Los coro5 inleriores que coñformon espocios ulilizodo segúñ el progromo serón
ierminodos o grono perdido,
Los óreos húmedos deberón ser olloñodos ckculorñenle poro recibir cerómlcos.
De lodos formos los ierminociones deberóñ ser lniforrñes. El esiuco seró de todo el ollo
de lo pored exterior e inlerior incluyeñdo el sobrecimienlo y codenos, los cuoles se
picorón con picotos poro dorle lo porosidod necesorio poro recib¡r el estuco. Se
incluirón los sobrelobiques de olboñilerio. Deberó quedor perfectome¡te oplomodo,
cLridoñdo de reposor conslonlemenle reglelos de oluminio poro rectificor posibles
desoplomos.
Uno vez qcobodos los trobojos estuco, se procederó o oplicor irñperrñeobiiizoción de
muros exieriores tipo "Conservodo-5" de Siko o equivolenle siguiendo los
recor¡endociones del fobriconle. Previomenle se deberó liñpior los superficies de
cuoiquier conlominonle o residuos con solución de ócido nñuriótico oL l0%. Uno vez
seco se qplicorón dos rnoños del produclo desde los codenos y bojondo hosto el
sobrecimlento incluido.

7.. RADIER:

El rodier se ejeculoró siguiendo los deiolles en los plonos y seró de l0 cm. de etpesor. Lo
dositicoclón séró H,20. Su lerminoción seró con ofinodo de cernenlo olonodo de de
espesor de ocuerdo o los NPT requerdos en proyeclos moñleniendo un mismo nivel en
recintos con diterenles povimentos. Poro ello seró necesorio sobrerodieres con uno
terminoción opio poro recibir los dislinlos lipos de plso que especilico el proyecio.
lncluiró impermeqbilizonle Siko I o equ volente en proporción recomendodo por e
fobriconle.
Bojo el rodier se dispondró de uno copo de polietileno de 0,2 mm de espesor dispuesto
en moñgqs coñ uñ koslopo de o lo menos I5 cm. e¡ke codo uño. Se teñdró el cuidodo
de no romper e moterio. En los exkemos los mongos se devoiveróñ hocio onibo de
monero de oislor por lodos lqs coro5 o rodier del resio de los rellenos.
Bojo lo copo de polietileno se dispondró uno copo de oreno grueso libre de grovillo de
5 cm. de espesor compoclodo rñecóñicomente. Esto impedlró elconlocio düeclo oel
polielieno con los piedros de lo siguiente copo y su roiuro, por lo que se lendró especio
cuidodo en su colococión.
Eojo lo copo de oreno iró copo rjpioso bojo I '/r" de 15 cm. de espesor con"rpoclodo
mecónicomenle y regodo obundonleñenre.
Eojo lo copo ñp oso iró ellobilizodo compociodo codo l0 cm. mecónicorñente holo
olconzor los niveles requeridos. Se regoró obundoniemenle después de codo
compocioción y se volveró o cornpoclor hosio que 5e odvierlo que no seguiró
cediendo sign licolivomente.
Bojo o copo de estobillzodo se compoctoró eltereno noturollibre de impurezos y de o
copo veqelol.

8.. TECHUMBRE:

8.1 Eshuqlurq de techumbre
Lo estrucluro de techumbre sero eñ bose o modero impregnodo, de los escudorio
delerminodq segúñ plonos.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.7

8.8

8.9

E lipo de iijeroly cerchos y oderñós su ejecución seró según plonos.
lrón cerchos y tijeroles según plonos de lechumbre y detolles perfeclomenle
oplomodos y nivelados. Todos los uniones deberón ser fkmes en todo 5u contoclo de
ocuerdo o ñormos chilenos y especificociones técnicos.

Coalone.os
Eñ editicio proyeciodo, sobre los cerchos se dispondrón cosloneros de pino
impregnodo de ocuerdo o los dimensiones esioblecidos en los plonos de delolles y
eskucluros de lechurnbre. Estos no podrón en ningún coso d¡slonciorse ñós que 1o
que delermine el plqno.
Sobre Ios coloneros iró popel fieltro de lS lb eñ rollos coñ lroslopo mínimo de l0 cm.
corcheleodo o lo eslructuro, dispuesio siguiendo los recomendociones del fobriconte

A¡rlonte cublertq
Enke los cerchos y plonchos de cielo iró o oislopol del00 mm el cuol se ofionzoro con
o or¡bre negro N'18

cubla.to
Sobre los costonerqs se considero plonchos de zinc PV4 prepiniodo de 0,5mm, color o
e ección del orquilecto de lo SECPLA, siguiendo los recor¡endociones del fobriconie. Se
deberó iener especiol cuidodo de prever los senlidos de los lluvios poro lo insloloción de
los plonchos. Se iñcluiró iodos lo5 occesorios de lerrninoción poro este tipo de producto
como cobolletes recto, cubretopqcqn, iqpqconlos esióndqr del mismo co1or.

Tqpocoñe¡ y lopor€9lq!
lró elrucluro entre los cgrchos y cones folsos de escuodrios descrilos eñ defolles. A eslo
eskuciuro iró otornillodo con roscolofor modero de pino ¡rñpregnodo lPv de 2/2",
formondo un reticulodo. A elo eskucllro irón olornillodos con lornillos rehundidos
plocos de OSB y coño lerminoción recibirá fibrocernento iipo siding. Los lornillos
rehundidos deberón disimulorse coñ poslo muro.

AlrroS
lróñ oleros eñ los lugores que delerminon los plonos estructurodos eñ bose o cerchos y
cones tolsos de monero de no perrnili luces moyores o 2m osí como onclodos o vigos
de horrñigón o lrovés de perños ouloperforoñles de ó mm por 2" codo 50 cm.
Enlre los perfiles o presióñ o o trovés de tornillos oulopertoronles, kó codeneleodo de
pino impregnodo IPV de 2/2" codo 50 cr¡.
Bojo el codeneleodo iró otornillqdos plqcos de fibrocemenlo lipo permonil o
equivolente de 8 mm de espesor. Los iornillos rehundidos deberón disirñulorse coñ posio
muro. Su lerminoción seró en bose o juntos invisibles lipo loin-guord, uno mono de
oporejo y lres rnonos de pinturo de mismo color de lopocones.
Codq 2 m irón celosíos de ocero esmollodos bloncos reclongulores de 12" / 18"
d¡spuestos siguiendo los recomendociones del lobriconle. De lodos moneros se deberó
perforor con lolodro y broco no supeñor o 4 rñrn el foÍo de permonit en lodo lo
superf'c;e de rro-e.o de logror ve^tiloción.

l¡mqlone5 y Llmohoyoi
Se estructurorón de ocuerdo o plonos, tormóndose conoies iñcliñqdos en
hojololerío de 0,5 mm remochodos y soldodos. Se deberó lener espec ol cuidodo de
d spoñer doble se o de popel fiellro en eslos uniones. Su lerminoción seró de idéntico
color o cub erlos co¡respondientes.

Conole¡ de oguo lluv¡o de dnc olum:
Se conlemplorón en todos los reconidos de oleros segú¡ ploño de fechuróbre. Se
ejecutorón en zincolum de 0,ó mm de espesor rernochodos y soldodos. Todos los juntos
deberón sellorse coñ mosillo Plostikoie N" 8500 de Chilcorofín o eqlivolenle siguiendo
Los recomendociones del f obriconle.
Lo unión o lo eslructuro de lopocones seró o kovés de tornillos ootonosconies
debidomente sellodos. Los conoles re señtoróñ en toblón de pinalPv de 214 r 216"
segú¡ conespondon, el que iró olornillodo con ouloperforontes o cerchos y
cqnes fqlsos. Uno vez i¡slo odos y desongrosodos min!ciosqmenle o los pinlos o lo vislo
se oplicorón dos moños de esmolie sinlélico color q elección del propietorio.

Bojod05 d. oguo lluvlo
De ocuerdo o ploños de detolles y techumbre iró bojodos de oguo lluvio en bose o
lubos y codos de PVC sonitorio de dimensio¡es especificodos. Todos los untones
deberóñ selorse con odhes¡vo recomendodo por el fobriconle. Se consideron tres
obrozoderos por bojodo en primer nivel y seú en seg!ndo nivel de plelinq melólico de 3
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mm de espesor con dos peños\/." I y2" con golillos y se fijorón o los muros con
toco físcher tipo "S" y lornillo de 1,5" / 10" cobezo redoñdo. Lo terrninoción de los
obrozoderos y PVC seró con tres monos de esrnolte sintéfico de color o elecclón deL
orquitecto de lo SECPLA.

8.10

8.11

8.12

9.I

Go¡golo hoJololGrío
En iechur¡bre irón gorgolos de bojodo de o9!o lluvio en hojoloterío golvoñizodo de
0,5mm de espesor,lo que Íó desengrosodo y recubrerio con lres monos de
esmolle sintético r¡ smo color que poro bojodos de PVC.

forol
Todos los fonos de otroque, pinlos sobre elementos de coronocrón, lonos de encuenlro
de cublerlos con poromenlos verticoles o cuolquier remote coñsiderodo
necesoño por el llo seró ejeculodo en plonchos lisos de Zincolum de 0,ó rnrñ de
espesor remochodos y soldodos.
Todos los juntos deberón sellorse con nrosillo Ploslikole N'8500 de Chllconofín o
equivoleñle siguiendo los recomendociones del fobriconte. Uno vez iñslolodo5 y
desengrosodqs minuciosomenie se oplicorón dos monos de eSmolle siñléiico color o
elección delArquiiecto de lo SECPLA.

torg¡ dc vanl¡lqc¡one!
En donde so produzco¡ fosposo de coñones de ventilociones se deberó prever monios
ysellos de los mismos corocterhticos. Se deberón reolizor los pruebos de oguo
necesorio poro goronlizor el sello hermético de eslos terrninociones.

PAVIMENTOS
se deberó preve¡ los diferencios de nivel resullontes de Los espesoros de los unidqdes
hundidos o irovés de suplidos de hormigón de monero de producir un mismo NPf
solicitodo en plonos de orquilecturo.
Todos los diierencios de pqvimentos deberón solvorse con pletinos de oluminio color
broñce oiornillodos ol suelo. Deberón fijorse perfector¡enle sin quedor sobresoltos ni

unidodes sleltos. Eslos diferencios deberón produckse eñ el eie de los puerios que
divide¡ los espocios.

CGrómlco
En los recintos inieriores, iró ceromico, con los diseños y colores determiñqdos por ei
Arquilecto de lo secplo.
Su instoloción se ejecutoró siguieñdo los indicociones del fobriconre. fodos los unidodes
deberó¡ quedor pertectomeñte nivelodos, y los continuidodes de líneo deberón ojusior
pefeclomenie, pqro elo el conkotislo dhpondrá de coiólogos de lo5 colores que
eslón en elrnercodo.
En los recinlos húmedos como boños y cocino pho y muro iró cerómico de 33/33 de
líneo y color q elección del Arqu¡tecto de lo SECPLA, sobre ofinodo de cemenlo.
Adheridos con cer¡enio Bekron o equivolente y frogÜe nocionol de color o elección
del propielorio. Codo unidod deberó q!edor perfectomenle nivelodo y los

contini.ridodes de líneo deberón ojuslor precisqmente. Se deberó ejecutor inclinociones
minimos hocio pilelos de formo de permllir evocuoclón de oguo.
E¡ los recintos de oficino y Solo Mulliuso kó cerómico ñocionol de 33/33 de líñeo y color
o elección del Arquitecto de lo SECPLA, sobre ofinodo de cemenlo. Adhe¡idos con
ceme¡to Bekron o equivolenle y frogüe. Codo uñidod debe.ó quedor perfectome¡le
nivelodo y los coniinuidqdes de lineo deberón ojustor precisomenle

9.2 Cerómico muror

En 1os recintos interiores de boños , iró ceromico, con los diseños y colores delerminodos
por el Arquiiecto de lo secplo.
Su iñstqloción se ejeculoró siguieñdo los lñdicociones del fobriconie. Todos los unidodes
deberón quedor perfecloment6 nivelodos, y los conlinuidodes de lineo deberón oluslor
perfeclomenie, poro esio el coñkotisto dispondró de cotólogos de los colores que
estón en elmercodo.
En los recintos húrhedos como boños en muros iineo y color q elección del Arqullecio
de lo SECPLA- sobre ofinodo de cemenfo. Adheridos con cemento Bekrón o
equ¡volente y frogúe. Codo unidod deberó quedor perfectofi¡enle nivelodo y Los

continuidodes de líneo deberón ojuslor precisorrenle

Municipolidod de Chilloñ Viejo
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RECUBRIMIENTOS LATERALES:

Plñlurot lnlerioré¡ y aler¡or
En inlerior y exlerior de los rñuros esiucodos kóñ quernodos con ócido muriótico ol l0%.
Uno vez quernodos y limpios de todo impurezo se procederó o recubrilo con posto
muro Tojomor F-15 inlerior y exterior o equivqlenie en o lo menos dos moños de moñero
de ño ñolor imperfecciones. Esto portido deberó conlor con el especiol vislo bueno del
lfo hoslq logror uño superticie liso y completomeñte homogéneo y porejo. . Sobre esle
oporejo ¡ró o o menos fres mqnos uniforrnes de piniuro señolodo o coñtinuoción, ios
colores serón o elección del Arquitecto de lq Secpio. Los sr.rperiicies deberón quedor
perfeciorneñte oplomodos y nivelodos. No se ocepiorón pinluros de colidodes
inferiores ni ninguno porosidod o englobomienlo produclo de lo molo ejecución de
eslos pqriidos. Se contemplorón Esmolie ol oguo solinodo ontihongos SHERWIN
WILLIAMS o equivolenle

] ]. RECIJBRIMIENfO DE CIELOS:

Clclot
Se considero el codeneteodo o encofrodo y en todo lo ompliqción, recubierto por
Volconilo l0 mm. se le oplicoró el sslerño de juñto invisible siguiendo los
recomendocio¡es del fobriconle, ejecuiodo con cinto de fibro tipo Joing Guord y
posto qdhesivo del tipo Join co!100. Luego se dispondrón dos mqnos de poslo rnuro
fojomor F-15. o equivolente de mqnero que no se nolen imperfeccjones. Sobre lo pqsto
deberó oplicorse o lo menos kes monos de lolex hobitocionoltricolor o equivolenle de
color o elección del orquileclo, incluyendo cornizos odyocentes. Se deb€ró teñer el
cuidodo de ejecutor esto porlido ol lérmino de todo lipo de lrobojo en lo lechumbre,
poro evilor ogrielorñieñtos proveñienles de rñovimieñlos de lo eslrucluro.
No se oceplorón cielos coñ oporenies uniones sobresolienles, grietos superficioles ni
plocos defecluosos o flexlodos-

PUERfAS

Uño vez en lo obrq todos los puertos de modero se les deberóñ pulir y lijor
imperfeccioñes. lñr¡ediotomente se deberón impermeobilizor con sellonte reslnoso
incoloro eñ o lo menos uño rnonos hornogéneo. Lqs piezqs no deberón ler montenidos
en bodegos húmedos o expueslos o lo inlemperie-
El conlrolisio deberó proveer lo instoloción completo y prolüo de codo unidod,
contemplondo todo tipo de rernoles ouñque ño se mencionen en eslos
especificociones poro dor uñ ocobodo perfecto o los puertos tonto en 5u presentqción
corno eñ 5u función.
Todos los puerlos deberón contemplor topes ol povimento, excepto los que por 5u

ubicocióñ el fope ¡o cumpliró su función o olferoró el libre poso. Se deberó instolor el
iope de puerlo replonleondo lo ubicoción en lereno por porle del lTO, d€ rnonero de
prever que lo puerlo y su chopo no se doñen. Esle seró olornillodo ol povimenlo. Seró
de bose rneiólico de bronce pulido y lope de gomo iipo Poli o equivolenle

r 2.1 Ettaucluro y qulncollcrlo da puarto!
lró cenoduro de occeso tipo Sconovini rnodelo 4180 color bronce solinodo, de porno
interior llbre, pomo exterior fijo y doble cenoduro de seguridod. Lo puerio opueslo o lo
que recibq ceroduro deberó llevo¡ monillo de oluminio tipo de 4", Se deberón enlregor
los lloves con sus conespondienies copios pueslos con disploy plóstico indicondo o
ubicoción delrecinto.
En Puerlos de Modero {ploco): lrón en morcos melólicos dispuestos en e1 exkemo
exlerior de muros poro permilir un obotim¡ento de 90'según el obolimienlo que
oporeceñ eñ los plonos de plonlo.
Se deberón onclor o los muros o kovés de potos de oncloje de tieno lipicos en o lo
menos tres punlos en los costodos por dos punlos en lo porie 5uperior con sello quím co
lipo Sikodur 30 o equivolente siguiendo los recomendocioñes del fobíconte.

En coso de que el ITO qdvierto morcos débiles se deberó conlemplor lornillos con
lorugor de 3". Lo termiñocióñ reró en bose o dos firoños de onlioxidqnle y dos monos
de esmolte sinlético fñcolor o equivolenle de color o elección del lTO.

os b¡sogros serón tipo Sconovini líneq coloniql o equivqlente con golillq de fricción de
3"/3", res por puerto, ofornillodos o io puerto y soldodos o los morcos. Se deberó lener
especiol cuidodo en Jo insloloción de bisogros en plerlos de reciñlos docenles poro
que permitoñ elobolimienlo eñ 90e segÚn seo el coso.

MunicipoLidod de Ch llon Vielo
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ró ceroduro tubulor tipo Sconovini modelo dormilorlo/oficino con cilindro exlerior y
seglro inierior, color bronce soirnodo poro recinlos secos. Poro recinlos húmedos iró
ceroduro iipo boño con seguro por denko y violoseguro por fuero.

12.2 Puerlo ¡ntedor

5e co¡sidero lo colococión de puerlos de plocorol de oncho de boño elque constoro
con morco de puerto respeclivo y lo quinceoñero conespondiente, o su vez con cenoduro y
dos copios de llove qlre serón enkegodo ol momenlo de o recepción iinol de lo obro, los
puerlos seró¡ piñ10do según color defiñido por lo ITO

t3 VENIANAS
fodqs lqs ventqnos serón de oluminio serie de qcuerdo q lorgos eslóñdores poro perliles,
con un mí¡imo de serie 25 poro menores de 2 rn2, serie 35 poro ventoñoles hosto 4 m2 y
serie ¿5 poro el reslo, según plonos de delqlles color bronce. Todos llevorón sislemo de
botoguo por condensoción. Todos deberón contor coñ burletes de gomo o pelillo
como oislonie5 en los uniones siguiendo los recomendociones del fobriconte.
Todos los ventoñq9 deberón conlqr con seguros inleriores. En el coso de ventonos
conederos se consrderorón dos cienes, uno trodicionol de goncho loterol con geguro y
oko en el exlrerro opuesto tipo peslillo que eñgonche en un controp€slillo porq kobor
los hojos. En el coso de venionos proyeclonles se deberó disponer seguro tipo lronco
de oluminio siguiendo ios recomendociones delfobñconte.
Los vidrios seróñ de 4 mm poro venioñoles de holo 0,55 r¡2. Eñ el esio irón vidrios de 5
mm de espesor. Serón lroslúcldos o tipo difuso lho de ocuerdo o delolles de ventonos.
Los unioñes eñlre perf¡les y rnorcos o rnuros se sellorón coñ silicono pintoble, doñdo uno
terminoción limpio por deniro y fuero.
Los polillojes decorotivos serón de lo misrno serie y terminqción que su venlono
corespondienle,
Los rñqrcos serón de qlumiñio de lq mismq serie e iróñ un¡dos q los rosgos con tornillos
oulorrosconles y lorugos en o lo rñenos lres puntos por loierolo superior e inferior. El ITO
podró exigi. en lereno moyor opoyo si osí lo coñsidero poro veñlonos de moyor
dimensión.

]4 REMATES

Colñlzq! rcc¡nlot lnlcrlorca
serón de trupon en todo el contorno y óngulos, incluidos los mqrcos de puerlo o
elemeñtos inlermedios. Uno piezo de rodón de 4" y otro de % de rodón de 2". Se

utilizoron clovos punlillo de 2" o 3". Lor eñcuenlros se ejeculorón en óngulos pelectos
de ¿5'. No se oceptorón encuenkos perpendiculores ni desojusies eñ el óngulo. No se
ocepiorón piezos suellos, monchodos o desolineodos. No se oceplorón koslopot dodo
lo corlo de los lromos. Terminoción coñ fres monos deEsmolleoloquo de color
o elecc¡ón del orquitecio.
En oleros iron remoiet de trupoñ % coño de 3". Su terrñ¡nocióñ seró lo misrro que poro
fono de olero.
En donde no lo coniemploñ esios especificociones y lo omerile el buen orie de1 conslruk
y lo ex¡o el ITO se deberó conlemplor remotes de buen nivel

14.2 Guqrdopolvot
Serón de cerómico I/3 de pqlmeto, iguql o Io de los pisos conespondientes, deberó
ser odherido con cemento Sekrón y frogue nociono de mismo color ol povimenio. El

trogue odemós deberó provocor bisel redondeodo en lq unión visible enire boldoso y
muro.

Puado occero
Lo puerlo de occeso se contemplo de toblero en rouli. Se deberó cons¡deror
espoñolelo superior e inferior iñcruslodo en el conlo poro los puerios doblés opuestos o
os que recibon lo cenoduro de monerq de logror f¡oclón poro cenolos en el cqso de lo
puerlo de occeso ol recinto.

Los unioñes enlre morcog y rosgos se deberón sellor con silicono pinloble en todo su
recorido por denlro y por iuero oseguroñdo un coÍeclo sello. El ITO podró exigir doble
sello en oquellos venlon05 que por su disposicióñ o morco fillren.

t4.l
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DETATIES VARIOS:t5

t5.l Veñt¡loclón for¡odo
Este se elruciuroró en perfiles de 2Ax?0x2 mm revestido por ploncho de ocero de e
=2ññ. Con un oñcho

t5.2 Lalrrroi t!ñolallco!
En todos los recinlos deberó insiolorse lelrero señolético de moierjql ocrílico otornillodo
de 10/30 cm. indicondo con leko ¡mprenlo tipo "negrilo" el nombre d9l recinlo
determinodo en ploñ1os de orquiiecluro. Lo ubicoción (preferenlemente en el muro o
coslodo visible de lo operturo de puerlos) y modif cociones ol conlenido serón dodos
por el IIO- Adernós se deberó proveer señoiéiico de lo Asocioción Chileno de
Segurdod en forrnoto ocril¡co poro indicor los víos de escope.

15.3 kolecclone5 venlonos
Se consulion prolecciones confeccioñodos en bose o perfiles rñetó icos poro todos Los

ventonos de lo nuevo editicoción.
5e reolizorón en bose o perfiles metólicos l5/15/1,5 enmorcqdos por bonos de ocero
onclodos ol vono. Por el inlerior de los protecciones deberó colocorse uno mollo
metóllco cuodrodo golvonizodo 2014 con uno oberluro de 20 mm. y conformodo por
olorñbre del I4. Esto mollo iró tiiodo firrñemente o los peliles metólicos.

1ó ],N§IA!AS].q!§

t ó.1 lnrloloclon.J clécllco3
Tonlo el proyeclo, su oproboción e insioloción seró de corgo de coniro|slo.
Se ejecuioró según normollvo. Uno vez ocobodos os obrqs deberó inscribise en SEC e
proyeclo con os modificocio¡es ejeculodos duronie lo ejecución del proyeclo.
Poro lo solo Multiuso y Ofrc¡no, se lendró que consideror equipos de ollo ef ciencio y
equipos hermélicos en recintos húmedos como boños y cocino etc.

16.2 Aguo! lluvlqs
Se deberó preveer en lodos los obros hidróulicos de oguos lluvios el inicio temprono de
los trobojos poro ño picor ningún elernento construct¡vo eñ lo posible.
Se dispondró¡ de conoles con rej,llo sobrepuesto poro encousor oguos lluvios de edificio
principol. Eslo sierhpre deberó quedor ol menos 5crn desde lereño ñolurol coniiguo.
Se elecutoróñ pilelos de desogüe de ocuerdo o delolle5. Esios siempre deberón quedor
ol rnenos 5 crn desde lereno nolurol contiguo.
Se ejecuiorón pozos obsorb€nies de ocuerdo o lo que estipule el LTO y o los ñiveles
finoles en teñeno da monero de respelor los míniÍros indicodos en plonos.

ló.3 oguo Poloble y olcontorlllodo

Considero los obros de insioloción y coneccion de oguo y olcontorillodo o lo red y lo
editicocióñ existente, con moterioles nuevos y de primero colidod

1ó.4 lolo de boño

]7 OBRAS EXTERIORES

17.1 Rompo occcro Unlvqr3ol
El rodier se ejecutoró sigu¡eñdo los delolles en los plonos y seró de 10 cm. de espesor. Lo
dosificoción seró H-20.5u lerminoción seró coñ ofinodo de cemenlo olloñodo de de
espesor de qcuerdo o los NPT requeridos eñ proyeclos monleniendo un mismo nivel en
reciñtos con diferentes pov¡meñlos. Poro ello seró ñecesorio sobrerqdieres co¡ uno
lerminoción optq pqro recibir los dislinlos tipos de piso que especifico et proyecto.
lncluiró irnpermeobilizonte Siko I o equivoleñle en proporción recoñendodo por el
fobriconle.

Mlnicipotidod de Chiloñ Viejo 1 ]

"Ampliocion Sede Villo Sonio tnes, Chillón Viejo',

Considero lo insloloción de lodor los orlefoclos en los solos de boño,wc,lovo monos y bono
de opoyo eñ solo de boño uñiversolsegúñ plonio de orquitecturo



$******"

TEIIPE AYTWIN I,AGOS
ALCALDE

*

Bolo elrodier se dispondró de uno copo de polietileno de 0,2 r¡m de espesor di5pueslo
en mongos con un lroslopo de o lo menos l5 cm. entre codo uno. Se tendró el cu dodo
de ño romper el moieriol. En los exlremos ¡os moñgos se devolverón hocio onibo de
mo¡ero de oislor por todos los coros ol rodier del resto de los rellenos.
Bojo 1o copq de poiietileno se dispondró uno copo de oreno grueso libre de grovillo de
5 cm. de espesor compoctodo mecónicomenle. Esto impediró el coniocto direclo del
poliei leno con los piedros de lo siguienie copo y su roluro, por lo que se lendró especiol
curdodo en su colococión.
Bojo lo copo de qreno iró copo ripioro bojo I %" de l5 cm, de espesor compoctodo
mecónicomenle y regodo obundonlemenle.
Eojo lo copo ripioso iró estobilizodo compoctodo codo l0 cm. mecónicomente holo
olconzor lot niveles requeridos. Se regoró obundoniemenle después de codo
compocloción y se volveró o compoclor hoslo que se odvierlo que no segurró
cediendo signilicoiivomente.
Bojo lo copo de estobilizodo se compqctoró el terreno noturol libre de imp!rezos y de lo
copo vegelol.

17.2 tqrol flpo Dobl. Globo
5e cons!ltq lo instoloción de foroles según distribución en plo¡os en perfiles tub!lores de
100 r¡m lerr¡olocodos color gris opqco, tipo doble globo de policorbonolo de ¿5 cm
con s! porie superior negro de 100 w su ubicoción según pionimelrío. Deberó tener uno
olturo de 3 rñls.

17.3 Clqrro cxlcrlor (m.tóllcot)
Se conlemplo según plq¡os. Su ierminoción 5e coñlemplo pintodo coñ dos moños de
pinturo ontióxido y dos monos de piniuro de lerminoción. color o elección del
orquitecto de lo SECPLA.
lrón porto¡es vehiculores en bose o perfiles metólicos este llevoro dos bisogros pomelde
olio resisienc o por puerlo. Llevorón peslillo ol tereno ñeiólico embulido en bose de
hormigón ormodo. Los poriones vehicu or y peotonol llevqrón pestil o y portocoñdqdo
metólico. Se incluiró condodo de bronce de ó5 ñm.

18.- !!¡4¡l!-ZA

18.1.. UMPTEZA

Asimismo, seró obligotorio lo monlención y eñtego de lo obro en perfeclo estodo de
limpiezo. Al iérmino de los trobojos se relirorón lodos los escombros e inlolociones
provisorios quedondo el teneno y lo obro limpio y despejodo.

ISAAC DAVIS PERAIIA IBARRA
ARQLIITECTO.SECPLA

Municipolidod de Chillon Viejo
''Ampliocion Sede Villo Sonto lnes, Chillón Viejo"
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2.-ILÁMASE propuesto público lo licitoción
N"66/20'16, lD 3ó71 -87-LE'16 denominodo: "AMPLIACION SEDE VILtA SANTA INES,

CHlttAN VIEJO", por un monto de $21.500.000 { veinte y un millones quinientos mil
pesos )

3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 367'l -87-LEl6.

ANóTESE, COMUNíQUESE Y AR ív¡s¡.

DES

CA (s)

HU HENRIQU
UNICI

U

t@U HH/OES/D

DISTRIBUCI Municipol. SECPLA , OF. Portes.
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